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Mensaje del Padre Jim. . .
Hay una historia vieja y favorita que me gusta contar y
estoy seguro de que muchos de ustedes me han escuchado
contarla antes. Es especialmente bueno contarlo durante la
temporada de Pascua. Una vez hubo un ratón madre y ella estaba
alineando a su cría para llevarlos a la casa a través de su agujero
de ratón en la pared por primera vez. A medida que avanzan, el
gato que parecía estar durmiendo abre un ojo y levanta una pata.
Inmediata e instintivamente, el ratón madre se recostó sobre sus
patas traseras y ¡BARRIZÓ! Era más ruidoso que cualquier perro
podría producir y el gato se fue corriendo. La madre del ratón se
vuelve hacia su cría y dice: "¡Ya ves que vale la pena conocer un
segundo idioma!". Los ratones continuaron su viaje de forma
segura.
Cuando se trata de pecado y muerte y de viajar en este
mundo a otro, les conviene a todos conocer bien el lenguaje de la
resurrección. En las lecturas del tiempo de Pascua, escuchamos
que Cristo resucitado enseñó a los apóstoles, a los discípulos y a
toda la creación cómo hablar este idioma. El Cristo resucitado
habla este idioma cuando les ofrece a los apóstoles atemorizados
la paz y les dice que no tengan miedo. Se lo dice a Thomas cuando
le dice que toque sus heridas y sepa que ha resucitado y está vivo
y que cree en él. Lo dice cuando les dice a los discípulos "Recibir el
Espíritu Santo" y perdonar el pecado. El lenguaje de la
resurrección se habla verdaderamente con las virtudes del
Espíritu Santo, ya que estas virtudes impregnan toda la creación
de Dios y llenan los corazones de todos los fieles. Nos satisface
saber el lenguaje de la Resurrección del Señor porque este
lenguaje hizo que la muerte se escabulle y mantiene a la muerte
en su lugar, le quita su aguijón y disminuye su poder sobre el
mundo. Conquista la muerte y ofrece vida eterna. Jesús habla este
idioma y él mismo es el idioma. Nos hace bien a todos conocer a
Cristo Resucitado.
Hoy es el Domingo de la Divina Misericordia. La
misericordia de Dios es el lenguaje de la Cuaresma y también
habla el lenguaje de la Resurrección increíblemente bien. El salmo
118, el salmo responsorial de hoy lo resume bien. Que la casa de
Israel diga: "Su misericordia perdura para siempre". Que la casa
de Aarón diga: "Su misericordia permanece para siempre". Dejen
que los que teman a Dios digan: "Su misericordia perdura para
siempre" ... La piedra que los constructores rechazaron se ha
convertido en la piedra angular. Por el Señor ha hecho esto; es
maravilloso a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho;
Déjanos estar contentos y regocijarnos en ello. Da gracias al Señor
porque él es bueno, su amor es eterno.
¡Y la única palabra simple que usa la Iglesia que habla
fuertemente del lenguaje de resurrección del Señor es ALLELUIA!
Somos verdaderamente un pueblo de la Resurrección y Aleluya es
nuestra canción. Unámonos con toda la creación de Dios y con
todos los santos alrededor del reino celestial y cantemos alto y
claro. Recemos para que aprendamos mejor el lenguaje de la
resurrección durante estos cincuenta días de Pascua. Como
aprendí de intentar hablar español, si no lo uso y sigo intentando
hablarlo, ¡lo perderé! Diviértete practicando la resurrección,
hablando su idioma y regocijándote en la plenitud de la vida y el
amor de Dios por todos nosotros. ¡Realmente nos paga a todos
conocer al Señor resucitado!
El Sacramento de la Confirmación: Por favor recuerden en
sus oraciones a los 47 feligreses que recibirán el Sacramento de la
Confirmación en una Misa especial hoy (domingo), a las 2 p.m.,
aquí en St. Leo. Recibir y vivir los sacramentos de la iglesia es una
gran manera de aprender el idioma de la Resurrección.
Felicitaciones a todos.

PROGRAMA
JUVENIL para
estudiantes de 10-12
años y 13-18 años
Domingo: 8, 22 y
29 de abril, 6 de
mayo
Necesitamos
conductores
voluntarios. Se
necesitan
voluntarios para
brindar paseos hacia y
desde la iglesia para que la
gente necesitada pueda estar
presente para la misa del domingo. ¿Estaría dispuesto a ayudar a
una familia que vive en su camino? Llame a la oficina si puede
ayudar: 513-921-1044.
Se necesitan voluntarios para ayudarnos a mostrar
amabilidad a las personas necesitadas en la despensa de
alimentos St. Leo: coordinador de viernes, mediodía-4 / 4:30, para
actuar como punto de referencia para otros voluntarios.
Administrador Auxiliar aproximadamente de 9 a 12 horas por
semana, para atender pedidos, organizar el inventario y transmitir
a los coordinadores / voluntarios qué sucede. Por favor llame al
513-921-1044.
Feria de Salud Familiar de Santa Maria Community
Services. Dom., 8 de abril 12-3: 00pm en Price Hill Recreation
Center en 959 Hawthorne Ave, Cincinnati, OH 45205. ¡Exámenes
de salud gratuitos! ¡Presión arterial, índice de masa corporal,
depresión, colesterol, glucosa, A1C, audición, visión, ITS, pruebas
de embarazo y más! Zona de salud para niños! Refrescos Para
programar una mamografía o para obtener información, llame al
513-557-7249.
Misa de Aniversario de Oro 2018 Las parejas casadas que
celebran su 50mo aniversario de bodas en 2018 están invitadas a
asistir a una Misa de Aniversario Dorado, 4 de agosto de 2018, a
las 4:30 p. M., Catedral de San Pedro en Cadenas, Arzobispo
Dennis M. Schnutt, Celebrant.
Las parejas casadas que celebran un aniversario de bodas
importante, (25, 40, 50, 60, 65, 70, 75) en 2018 están invitadas a
solicitar un certificado de felicitación del Arzobispo Dennis M.
Schnurr. Visite la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar
en www.catholiccincinati.org o llame al 513-421-3131 ext. 2621
antes del 22 de junio para solicitar su certificado.
CATHOLIC RELIEF SERVICES COLLECTION, 14 y 15 de abril.
CRS trabaja con organizaciones de todo el mundo para ayudar a
las personas pobres y vulnerables a superar emergencias, ganarse
la vida a través de la agricultura y acceder a servicios de salud
asequibles.
Apoye la Despensa de la Iglesia de San Leo en la Caminata
del Hambre de 2018 ¡Únase a nosotros el lunes 28 de mayo para
la 15 ° Caminata del Hambre anual y la Carrera 5K!
ÚNETE A NUESTRO
EQUIPO: http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-saintleo-join o
DONA A NUESTRO
EQUIPO: http://freestorefoodbank.org/hungerwalk-saintleodonate
Los formularios de registro también están disponibles en la parte
posterior de la iglesia.

